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Introducción 

1. El Grupo 3 e) fue establecido por el Comité de Negociaciones Comerciales 

el 7 de febrero de 1974 con el mandato de llevar a cabo las siguientes tareas 

del Programa de trabajo (documento î-fTîl/2) : las Tareas 3, 4 y 15; las Tareas 5, 6 

y 7 conjuntamente con el Grupo 3 a); y las Tareas 11, 13 y 14- conjuntamente con 

el Grupo 3b) o en relación con las tareas encomendadas a este ultimo Grupo. 

2. El Grupo se reunió en febrero, abril y julio de 1974« Los informes sobre 

las dos primeras reuniones (documentos MTN/3E/2 y 3) y una nota de la Secretaría 

en la que se recogen los puntos clave señalados en la reunion de abril 

(documento MTN/3E/4) figuran anexos al presente informe. A continuación, y bajo 

los distintos-epígrafes del Programa de trabajo, se exponen los puntos debatidos 

y las conclusiones alcanzadas por el Grupo. 

3. De conformidad con el mandato que le confiara el Comité de Negociaciones 

Comerciales, el Grupo se inspiró durante sus trabajos en la Declaración de los 

Ministros por lo que atañía a los países en desarrollo y acordó que así debería 

seguirse haciendo en el curso de los trabajos futuros sobre los temas tratados. 
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Tarea 3: Poner al día y completar la documentación analítica y estadística 

reunida en el contexto del Programa de trabajo aprobado por las PAR! 

CONTRATANTES en 1967 para todos los productos del sector agropecuari 

(Capítulos 1 a 24 de la NAB) 

4. El Grupo decidid, en su reunión de febrero de 1974, que la documentación 

sobre las medidas relacionadas con la importación (por ejemplo, las restriccit i 

cuantitativas; los derechos variables y otros gravámenes especiales; las 

reglamentaciones higiénicas y sanitarias notificadas; y diversos obstáculos i 

arancelarios notificados); sobre las medidas relacionadas con la exportación 

(incluyendo aquéllas no abarcadas por los documentos precedentes) y sobre las 

medidas relacionadas con la producción (proporciones de autosuficiencia; prêt 

percibidos por los productores; y políticas agrícolas) debía ser completada) 

actualizada de manera que comprendiese el período que iba hasta el año 1973 

inclusive, o bien la situación existente el 1. de enero de 1974, según fuese 

caso. Con objeto de presentar un cuadro general de la situación referente al 

agricultura de determinados países y su relación con la economía en su conjunte 

el Grupo también decidió que la documentación se presentara en forma de una 

sinopsis que abarcase los cinco áltimos años y que contuviese información sobi 

la superficie y población, la producción y las exportaciones e importaciones. 

5. El Grupo expresó asimismo ciertos deseos con respecto a la actualización 

las listas detalladas del Estudio arancelario y especialmente que, al efectúa; 

esa labor, se tuviese en cuenta la necesidad de incluir los trabajos analítio 

y técnicos relativos a los derechos de aduana aplicables en virtud del Sistei 

Generalizado de Preferencias (SGP), según se había previsto en la nota 1 que 

figuraba al pie de la primera página del Programa de trabajo. El Grupo 3 a) 

examinó posteriormente estas cuestiones. 

Con inclusión de los trabajos analíticos y técnicos relativos a los 
derechos de aduana aplicables en virtud del SGP. 
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6. EL Grupo, en su reunión de julio, dispuso del documento MTN/3E/5, (anexo 

al presente informe) donde se exponía el plan de publicación de la documentación 

actualizada y completada. También dispuso de un informe sobre el progreso de 

los trabajos (documento MTN/3E/W/16), en el que se indicaba la condición y 

contenido de las respuestas recibidas de los gobiernos hasta el 1. de julio 

de 1974. 

7. EL Grupo tomó nota de los progresos alcanzados en la labor de actualizar 

y completar la documentación, manifestó satisfacción por el elevado número de 

respuestas recibidas y por su contenido, y expresó la esperanza de que los 

gobiernos subsanasen lo antes posible cualquier laguna que pudiese existir en 

la documentación. 

8. EL Grupo acordó que los catálogos de las distintas medidas no tuviesen 

un carácter definitivo, es decir, que a lo largo de las negociaciones los 

participantes pudiesen libremente solicitar la inclusión de nuevas notificaciones 

o la enmienda o supresión de las existentes. 
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Tarea A: Compilar los, datos de cada uno de los últimos años y analizar las 

modificaciones recientes de la producción, el consumo, la oferta y 

la demanda de productos agropecuarios,? identificar los problemas 

oue se derivan de esas modificaciones para los mercados agropecuario 

mundiales y determinar su significado, para el enfoque de las 

negociaciones en el sector agropecuario. 

Compilación, de, datos 

9» Además de los datos y la información necesarios para la Tarea 3, y de 

conformidad con el acuerdo alcanzado en el Grupo, la Secretaría reunió datos, 

específicamente a los efectos de la Tarea 4, con respecto a los siguientes 

productos; trigo; maíz; mantequilla y leche desnatada en polvo; azúcar; 

bovinos y carne de bovino refrigerada o congelada; soja y tortas oleaginosas 

de soja; vino; y jugos de agrios. Esos datos se encuentran, respectivamente, 

en los documentos MTN/3EAT/3 a 10 y en sus addéndums. 

10, El Grupo observó que esa lista de productos se había establecido únicamen 

en función de los trabajos que habrían de realizarse de conformidad con el 

párrafo 4 del documento MTN/2; que podrían agregarse óticos productos; y que 

no prejuzgaba en absoluto el alcance de las negociaciones, es decir, que el 

hecho de que un producto no hubiese sido incluido en este trabajo no significa 

en manera alguna que no sería incluido en las negociaciones. 

11. Sin olvidar estas consideraciones, el Grupo acordó recomendar al Comité 

de Negociaciones Comerciales que, para mayor esclarecimiento de los puntos 

tratados bajo la Tarea 4» e^a necesario ocuparse aún de ciertos productos 

adicionales. Estos productos son: arroz; tabaco; carnes en conserva; uvas; 

aceites vegetales; y tomates. 

* 
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12. El Grupo también observó que ol Grupo 3 f) había acordado que la documenta

ción suministrada por la Secretaría acerca de las semillas oleaginosas, los 

aceites y las tortas oleaginosas de origen vegetal, junto con un resumen de los 

comentarios y observaciones de los miembros, debería someterse a la considera

ción del Grupo 3 e) cuando se examinase desde un punto de vista global la cues

tión de las semillas oleaginosas, los aceites y las tortas oleaginosas de origen 

vegetal. 

13 A este respecto, un miembro sugirió que, a fin de poder examinar completa

mente este sector, se debería recomendar al Comité de Negociaciones Comerciales 

que pidiese a la Secretaría que reuniera documentación con respecto a todo el 

complejo de las grasas y los aceites. 

Análisis de los cambios recientes en la producción, el consumo, la oferta y la 

demanda 

14. El Grupo procedió al análisis sobre la base de los documentos preparados por 

la Secretaría. En su reunión de julio dispuso asimismo de los puntos de vista 

presentados por escrito por cierto número de delegaciones (distribuidos con la 

signatura MTN/3E/w/l4 y addéndums, y anexos al presente informe) y de una nota de 

la Secretaría sobre los puntos clave señalados en la reunión de abril (documento 

MTN/3E/4, anexo). 

15. El Grupo convino en que, desde hacía 18 meses o más, la situación de los 

mercados agropecuarios mundiales no era la habitual, pues difería de la imperante 

durante la mayor parte de los últimos veinte años. La situación se caracterizaba 

recientemente por penurias, agotamiento de las existencias y precios extremada

mente elevados para un gran número de productos. En ciertos casos, se habían 

introducido medidas de control de las exportaciones. Los recientes aconteci

mientos habían afectado a la economía de muchos países importadores, tanto en 

desarrollo como desarrollados. El Grupo convino en que las situaciones de escasez 

relativa y las de abundancia relativa eran perjudiciales para la comunidad 

comerciante internacional. 
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16. ¿¡1 Grupo convino en que la situación actual se debía en parte a una serie 

de factores a corto y medio plazo que habían coincidido en el tiempo. Entre ellos 

figuraban: condiciones climatológicas desfavorables; demanda excepcionalmente 

elevada debido al aumento de los ingresos y a la evolución de los hábitos alimen

ticios; rápido crecimiento demográfico; activación de la demanda de importación 

de algunos países de economía central planificada; desaceleración genera

lizada del crecimiento de la producción agropecuaria (en parte vinculada a los 

altos precios y a la relativa escasez de abonos, petróleo y otros insumos, pero 

también debida a la renuencia de los productores a incrementar la producción en 

vista de la inestabilidad de los precios); políticas gubernamentales a corto 

plazo o poco previsoras en materia de producción, acumulación de existencias y 

comercio; inflación, inestabilidad monetaria y especulación. 

17. ¿'luchos miembros subrayaron que los acontecimientos de los dos últimos a.:os 

no debían interpretarse como indicación de que el potencial de crecimiento del 

sector agropecuario mundial había disminuido y de que el mundo se enfrentaba con 

un período de escasez. 

18. A este respecto, varios miembrosa en particular los de países en desarrollo3 

señalaron que la situación había cambiado de signo en lo concerniente a la carne 

en algunos de los principales mercados mundiales de importación. 

19. En opinión de muchos miembros;, los efectos de los factores mencionados en 

el párrafo ló no habrían sido tan pronunciados de no existir una serie de 

elementos subyacentes con efectos a más largo plazo. El origen de estos elementos 

eran las políticas gubernamentales que habían llevado en el pasado a la restric

ción o la incertidumbre del acceso, la superproducción, la acumulación de exis

tencias , el recurso a las subvenciones de la exportación y las violentas 

fluctuaciones de precios en los mercados internacionales. La carencia de mercados 

adecuados y seguros había obligado a cierto número de grandes países exportadores 

a tomar deliberadamente medidas costosas para limitar la producción o la oferta 
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mediante controles de producción o acumulación de existencias. Si esos países, 

hubiesen estado en condiciones de utilizar al máximo su capacidad de producción 

económica se habrían atenuado sensiblemente los efectos de los factores menos 

controlables. Si se quiere que los productores aumenten su producción para 

satisfacer la demanda mundial de al i .lientos y otros productos agropecuarios, será 

necesario qué cuenten con un clima comercial más favorable y menos incierto. 

20. Algunas delegaciones manifestaron que la falta de mercados seguros o la 

insuficiencia de acceso no les parecía una de las causas principales de la 

situación actual. En sus aiversos aspectos (política de sostenimiento de 

preciosj evolución de la superficie dedicada a la agricultura, etc.); las polí

ticas aplicadas por los principales países importadores miembros del Grupo no 

eran susceptibles de causar la incertidumbre ya mencionada como motivo de la 

renuencia de los productores exportadores a emprender una política regular de 

producción capaz de atender la demanda. Además., pusieron de relieve que la 

evolución de las importaciones que había sido el resultado de dichas políticas, 

confirmaba esa regularidad; por consiguiente, era difícil invocar las condiciones 

inciertas de un mercado. Esto demostraba que los nuevos elementos que habían 

surgido en los mercados internacionales no justificaban plantear el problema de 

la garantía de acceso como asunto central de las discusiones. 
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Identificación de los problemas y determinación de su significado para el enfoque 

de las negociaciones 

21. EL Grupo convino en que, cualesquiera que fueran las causas o su importancia 

respectiva, el principal problema que afectaba al mercado mundial de productos 

agropecuarios era la inestabilidad y la incertidumbre. Si bien cierta fluctuación 

de la oferta y de los precios era inevitable en vista del número de factores no 

controlables y de la reducida proporción de la producción objeto de comercio, el 

método o los métodos que se adopten en las negociaciones habrán de ser tales que 

aseguren condiciones duraderas de estabilidad y seguridad a los productores y a 

los consumidores. 

22. Algunos miembros estimaron a este respecto que las negociaciones deberían 

tener por objetivo crear condiciones que permitiesen a los mercados mundiales 

evolucionar de manera más satisfactoria tanto para los importadores como para 

los exportadores, de acuerdo con las políticas existentes, sus principios y sus 

mecanismos. Otros miembros expresaron dudas acerca de la posibilidad de mejorar 

marcadamente las condiciones del comercio mundial de productos agropecuarios sin 

introducir, como mínimo, algunos reajustes en las políticas nacionales. 

23. El Grupo reconoció que era difícil prever la futura evolución de la oferta 

y la demanda en el sector agropecuario y que, por ello, las negociaciones debían 

tener por fin hallar los medios de reducir el riesgo de excedentes o penurias y 

de limitar sus efectos perjudiciales cuando se produzcan. 

24. El Grupo acordó que era necesario desarrollar e intensificar la colabo

ración entre los gobiernos. En particular, era necesario adoptar disposiciones 

sistemáticas para el intercambio regular de informaciones y la celebración de 

análisis conjuntos y periódicos que den a los gobiernos la posibilidad de 

formular sus políticas, y para celebrar consultas. 
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25. Muchos miembros estimaron que se podrían negociar convenios internacionales 

sobre determinados productos básicos y que los elementos que debían formar parte 

de un convenio habrían de ser adaptados al producto concreto de que se tratara. 

26. Varios miembros consideraron que los cereales, el arroz, el azúcar y deter

minados productos lácteos podrían ser objeto de convenios internacionales en 

los que se previera una política concertada de almacenamiento combinada con un 

mecanismo de precios. 

27. Para los productos que no pudieran ser objeto de convenio internacional, 

estos miembros sugirieron que se negociasen disciplinas concertadas que asegu

rasen el desarrollo ordenado de las operaciones de los países exportadores en 

los mercados mundiales. 

28. Algunos miembros sugirieron que la carne tal vez fuese un producto que 

se prestaba a la celebración de un convenio internacional. 

29» Muchos miembros convinieron en que se debían hallar los medios de que 

participaran en los convenios internacionales, en el momento oportuno, produc

tores y consumidores importantes que en la actualidad no intervenían en las 

negociaciones comerciales multilaterales. 

30. Muchos miembros pusieron de relieve que las negociaciones debían tener 

por objetivo la eliminación o la limitación de las subvenciones a la exportación 

y de otras ayudas a la exportación. 

31. Algunos miembros declararon que las negociaciones deberían perseguir la 

expansión continua del comercio en mercados estables, mediante una cooperación 

entre los países exportadores e importadores y en su beneficio mutuo, y que 

deberían tomar debidamente en cuenta la necesidad de garantizar los suministros, 

feto exigía estudiar medidas concretas para estabilizar tanto los suministros 

como los precios, con inclusión de normas internacionales justas y equitativas 

concernientes a las medidas de control de las exportaciones. Con la creciente 
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interdependencia internacional en el sector de los productos agropecuarios 

y de otros productos, los países importadores podrían mostrarse reacios a 

depender del suministro de productos agropecuarios procedentes de otros países 

si no se les ofrecían garantías efectivas de abastecimiento. 

32. Muchos miembros pusieron de relieve que el elemento decisivo para lograr 

una estabilidad y seguridad duraderas en los mercados agropecuarios mundiales 

era un acceso mejor y más seguro. Se precisaba un mayor grado de previsión 

de la producción y del comercio. Si no se aseguraba un acceso a largo plazo 

a los mercados, no se harían las adecuadas inversiones en capacidad de producción. 

Esto suponía una liberalización o eliminación de los obstáculos arancelarios 

y no arancelarios que impedían un acceso mayor, estable y seguro, tanto a los 

mercados como a los abastecimientos. 

33- Esos miembros declararon que para llegar a un sistema comercial más 

abierto era necesario revisar una gama muy amplia de medidas gubernamentales 

que impedían o distorsionaban las corrientes comerciales internacionales. 

Indudablemente sería preciso un cierto grado de entendimiento internacional 

sobre la aplicación de unos controles comerciales respecto de las medidas 

internas. Como parte de ese entendimiento internacional, podría ser conveniente 

lograr una mejor coordinación de las políticas internas destinadas a moderar 

las fluctuaciones extremas en el suministro de productos alimenticios y en 

sus precios. 

34« Muchos miembros señalaron que un acceso mayor, estable y seguro 

a los mercados, a precios adecuados y previsibles, revestía la maxima 

importancia para los países en desarrollo, no sólo por su actual necesidad 

de ingresos en divisas, sino también porque les era preciso un grado 

razonable de certeza en cuanto a sus ingresos futuros para poder 

proceder eficazmente al establecimiento de sus planes con antelación. 
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Si no pudiesen invertir con confianza en sus economías -y particularmente en el 

sector agropecuario- no podrían ampliar su producción para cubrir sus necesidades 

propias o las ajenas. 

35. Algunos miembros también señalaron la necesidad de medidas eficaces para 

impedir una erosión posterior de los compromisos referentes al acceso. 

Tarea 15: Continuar los estudios va iniciados sobre las normas sanitarias v 

fitosanitarias 

36. El Grupo dispuso de una nota de la Secretaría (documento MTN/3E/W/2) 

resumiendo los trabajos ya terminados o iniciados por el Comité de Asuntos 

Agropecuarios antes de que el Grupo fuese establecido, y de otra nota, preparada 

a su petición (documento MTN/3E/W/11), sobre el estado de los trabajos relativos 

al proyecto de instrumento para impedir los obstáculos técnicos al comercio (es 

decir, el proyecto de código de normas), y sobre los conceptos en que se basaban 

esos trabajos. 

37. El Grupo recordó que había invitado a la Secretaría a ponerse en contacto 

con personas competentes de organismos especializados en esta materia, a fin de 

determinar el trabajo que sería útil hacer en el caso de que se estableciera un 

subgrupo de expertos, y tomó nota de que la Secretaría, en respuesta a esa invi

tación, se había dirigido a la FAO y a la Comisión Mixta FAO/'OMS del Codex 

Aliment arius. 

3Ô. El Grupo acordó informar al Comité de Negociaciones Comerciales de que consi

deraba que aún quedaban por hacer otros trabajos técnicos con respecto a la 

cuestión de las reglamentaciones sanitarias y fitosanitarias. 

39. Varios miembros estimaron que a causa de su carácter técnico y especia

lizado, esos trabajos deberían confiarse a un grupo de expertos. Sugirieron 

que una de las cuestiones que había que tratar era la de examinar, en un plano 

conceptual, si el proyecto de instrumento abarcaba, y correctamente, todas las 
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normas sanitarias y fitosanitarias, si era necesario trabajar aún más sobre él en 

ese sentido o si convenía buscar otras soluciones. Uno de esos miembros agregó 

que se felicitaba de la existencia en dicho proyecto de compromisos contractuales 

referentes a notificaciones y consultas, pero que era posible que esos compro

misos no fueran aplicables a ciertos tipos de normas sanitarias y de salubridad. 

Por lo tanto, sugirió que las normas sanitarias y fitosanitarias fuesen agrupadas 

en categorías, cada una de las" cuales sería examinada en relación con. las dispo

siciones del proyecto de instrumento para cerciorarse de la aplicabilidad de las 

mismas. 

40. Algunos miembros sugirieron, en apoyo de la idea de establecer un grupo de 

expertos, que se confiriese a éste un mandato de amplitud suficiente para consi

derar también la aplicabilidad a los productos agropecuarios del propuesto 

código sobre derechos compensatorios y de los trabajos en la esfera del embalaje 

y el etiquetado y de la documentación de importación, mencionados en las 

Tareas 11, 13 y 14 del Programa de trabajo. Uno de esos miembros indicó que en 

el curso de esa labor se deberían tomar debidamente en cuenta las grandes dife

rencias existentes de un país a otro por lo que se refería a los productos alimen

ticios, los hábitos de consumo y los sistemas de distribución, así como la nece

sidad de no estorbar la adecuada aplicación de las normas de higiene y sanidad. 

41. Otro miembro sugirió que las normas deberían examinarse en el plano técnico 

si se creyese que estaban siendo incorrectamente empleadas como obstáculos al 

comercio. Sugirió que se siguiesen los procedimientos previstos en los 

artículos XXII y XXIII del Acuerdo General, pero que podría ser útil completarlos 

estableciendo un organismo técnico o un grupo de expertos. 

42. Algunos miembros declararon que no se debería fusionar la labor correspon

diente a la Tarea 15 con la de otras tareas ni establecerse un grupo de expertos 

con ese fin. Las cuestiones deberían examinarse con mayor profundidad sobre la 

i 



Spec(74)32 
Página 13 

base del catálogo de normas notificadas, con miras a encontrar una solución 

apropiada, en lugar de considerarlas en un plano conceptual para ver si el 

proyecto de instrumento les era aplicable. 

Tareas 5. 6, 7, 11, 13 y 14: Tareas que deben llevarse a cabo en conjunción con 

otros Grupos 

43» Las Tareas 5, 6 y 7, que deben llevarse a cabo en conjunción con el 

Grupo 3 a ) , se refieren a la determinación, respectivamente, de los aranceles 

aduaneros, el año de base para la compilación de las estadísticas y la unidad de 

cuenta que se ha de utilizar en la negociación. Las Tareas 11, 13 y 14, que 

deben realizarse en conjunción con el Grupo 3 b), consisten en el estudio de la 

aplicabilidad a los productos agropecuarios del propuesto código sobre derechos 

compensatorios, así como de los trabajos en la esfera del embalaje y el etique

tado, y en la continuación del estudio relativo a la documentación de importación. 

44» Sobre la base del.documento MTN/3E/W/15 y Addendum 1, preparado por la 

Secretaría a su petición, el Grupo tomó nota de los progresos realizados por los 

Grupos 3 a) y 3 b), respectivamente, en las tareas que les habían sido asignadas 

en conjunción con el Grupo 3 e). El Gropo tomó nota especialmente de la decisión 

adoptada por el Grupo 3 a) de establecer un registro de información arancelaria. 

También tomó nota de los resultados de las deliberaciones de dicho Grupo sobre 

los cuadros que habrían de elaborarse por lo que se refería a las reducciones de 

derechos SGP y NMF, puesto que se había propuesto que esos cuadros abarcasen 

también los productos clasificados en los Capítulos 1 a 24 de la NAB. El Grupo 

consideró que eran necesarios ulteriores trabajos para que estas distintas tareas 

quedasen completadas. 

Observaciones finales 

45. Teniendo en cuenta los párrafos 11, 33 y 44> el Grupo desea informar al 

Comité de Negociaciones Comerciales que considera que la labor que se le 

asignara en el Programa de trabajo no ha quedado completada en su integridad. 


